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Impresión textil
a todo vapor! 

Según una investigación de Smithers Pira, 
encargada por FESPA, el valor de los textiles 
impresos digitalmente se cuadruplicará entre 
2012 y 2021, llegando a $2 mil 460 mmd

Para impresores, diseñadores y 
creativos visuales que trabajan 
en el ámbito digital, el cambio es 
constante. Estar preparado para 
lo que viene es imprescindible; 
las herramientas que utilizamos 
evolucionan cada vez más rápi-
do, a la par que los gustos y las 
necesidades de los clientes.  

Otro estudio sobre las tenden-
cias de impresión e la moda, 
señala que “la moda del futuro 
tiene una aliada llamada perso-
nalización. Desde las impresio-
nes y los colores que optamos 
por usar, hasta los tamaños y 
formas que mejor se adaptan a 
cada uno”. Por lo que las tenden-
cias de moda se han vuelto un ni-
cho muy atractivo para empresas 
del sector gráfico, y resultan más 
atractivos en esta era de los me-
dios digitales y sociales. 

El pasado mes de abril, tuve la 
oportunidad de compartir algu-
nas ideas e información en el 
Fespa Congress, celebrado en la 
ciudad de México, y señalé las 
oportunidades que se abren para 
empresas que tradicionalmente 
solo están centradas en la impre-
sión offset o digital sobre papeles 
y cartulinas, para migrar o am-
pliar sus servicios en el mundo de 
la impresión textil. 

Hoy en día una gran cantidad de 
diseñadores y fabricantes cada 
vez más, buscan opciones de 
impresión digital que compara-
tivamente poseen una línea de 
tiempo más corta, que la impre-
sión textil industrial; por lo que 
la impresión digital garantiza una 
mayor calidad, diseños únicos a 
escalas menores y una gran varie-
dad de colores y tonalidades. 

Mayo 2018
Edición No. 261

Felicito a todas 
las madres que son 
protagonistas en
la consolidación 
de la industria gráfica

"Todo lo que 
es moda, 
pasa de 
moda”

Coco Chanel

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

El negocio mundial de la moda, 
hoy requiere de la impresión di-
gital textil como complemento 
de las nuevas demandas de los 
usuarios. En México la industria 
textil está compuesta por más de 
75 mil empresas formales y de 
acuerdo al último dato disponible 
del INEGI, en el año 2014 generó 
ingresos por 163 mil 086 millones 
de pesos. Un sector que emplea 
de manera formal a más de 475 
mil personas, lo convierten en un 
sector de grandes oportunidades 
para hacer negocios.  

Y si a ello sumamos que la im-
presión textil también está incur-
sionando en otras áreas como la 
decoración, el diseño y la arqui-
tectura, es buen momento de 
considerar invertir para ampliar 
nuestro portafolio de servicios. 
Nos saludamos en el stand de 
Bazar Gráfico en  la Fespa México 
2018, del 20 al 22 de septiembre. 
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Miltor Glaser
Conversaciones con Peter Mayer

Para aprender del diseñador más popular del mundo, 
(creador del cartel I love NY) el libro recoge tres con-
versaciones que sostuvo Milton Glaser con el editor 
Peter Mayer, en tres momentos distintos: 1973, 2000 y 
2008; acerca del diseño en su contexto social, el papel 
social del diseñador, y la relación entre creatividad y 
trabajo; de igual manera la relación y la distancia en-
tre diseño y arte, arte y vida. La importancia o no, de 
tener un estilo propio pasando por las relaciones con 
los clientes. Hablan también a profundidad sobre el 
dibujo y lo que este representa para Glaser. Una lectu-
ra sosegada, tranquila y emocionante sobre el diseño, 
pero sobre todo, sobre la vida.

Milton Glaser

¡Qué buen consejo!
George Lois

Una guía indispensable para lograr el 
éxito creativo, según una de las figuras 
más influyentes de la publicidad en el 
mundo. Este libro ofrece exactamente 
lo que promete en su portada: con-
sejos realmente buenos con muchos 
qué, por qué, con descarada desfacha-
tez. Cada lección es alucinante y a la 
vez trascendente en la vida para cual-
quiera que trabaje en una industria 
dirigida por la creatividad. En este mis-
mo sentido, sirve como una introduc-
ción al arte del marketing y a la venta 
para jóvenes empresarios. Sin duda, 
uno de los libros para creativos más 
importante.

Cómo tener
ideas geniales
John Ingledew

Una guía esencial para estudiantes y 
jóvenes profesionales interesados en el 
pensamiento creativo, desde el diseño, 
hasta la publicidad y la comunicación. 
Con diversas estrategias que se acom-
pañan de proyectos prácticos, se mues-
tra cómo dar forma a todas esas ideas 
creativas que nos pasan por la cabeza. 
Se incluyen ejemplos disruptivos de 
fotografía, ilustración, arquitectura, di-
seño de productos, diseño de muebles, 
diseño industrial y más.

¿No hay 
trabajo? 
¡Créalo!

Gem Barton

¿Cómo triunfar en las 
disciplinas creativas 
del arte, el diseño y la 
arquitectura?, este sea 
quizá el mejor libro es-
crito para enseñar las 
estrategias con las que 
una nueva generación 
de pioneros ha trazado 
rutas originales en el 
mundo del diseño. En 
sus páginas ofrece en-
trevistas, consejos y tips 
inspiradores de céle-
bres diseñadores inter-
nacionales que ahora 
disfrutan los frutos de 
crear empleo.

Primero leo, luego aplico
Descubre y aplica tus habilidades creativas
sumergiéndote en la lectura de estos libros
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Sin clichés

Un empaque 
simple pero 
bastante efectivo 
que muestra de 
inmediato el color 
de la prenda que se 
está buscando

El despacho italiano
Due Punti D-Sign fue

el encargado de 
refrescar la imagen de 
los empaques de ropa 
interior de Scappino

La historia de Scappino se remonta a 
Turín, una pequeña y elegante ciudad 
al norte de Italia, lugar donde surgieron 
las primeras colecciones de corbatas y 
bufandas de seda creadas por Domeni-
co Scappino en la década de 1920. Casi 
100 años después el despacho creativo 
Due Punti D-Sign, afincado en la misma 
ciudad italiana, y dirigido por Giorgio 
Cappellaro, fue el encargado de redi-
señar el empaque de la nueva línea de 
ropa interior masculina de Scappino 
llevando la visión creativa más allá de 
lo preconcebido.

Cappellaro y su equipo, expertos en 
marca, embalaje y toda la gama de ele-
mentos de diseño desecharon el cliché 
de la fotografía del hombre musculoso 
en la cubierta, reemplazando la ima-
gen por una ventana transparente y 
troquelada con la forma de cada tipo 
de prenda que indica de inmediato el 
color, la textura, el material y el modelo 
contenido dentro de la caja. Así se ofre-
ce también una experiencia interactiva 
con el consumidor.

Por su parte la caja está fabricada de 
papel craft, una cartulina artesanal que 
no necesitó de laminación, y para opti-
mizar todavía más lo procesos optaron 
por reducir la impresión a solamente 2 
colores, sustituyendo así el CMYK, ha-
ciéndolo más simple y más barato. duepuntidsign.com

El procedimiento de impresión elegi-
do por la agencia italiana fue el offset, y 
el país designado para lanzar la nueva 
línea de empaques fue México.
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Pilar de la inclusión
Una tipografía 
diseñada para 
liberar el poder 
de la expresión

El territorio de los Emiratos Ára-
bes Unidos está conformado por 
siete emiratos:   Abu Dabi, Aj-
mán, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja, 
Umm al-Qaywayn y Dubái. Este 
último se caracteriza por ser el 
más liberal de ellos, y para redi-
mir un poco de esa independen-
cia, de la mano de Microsoft han 
diseñado una nueva tipografía 
que lleva el nombre de la ciudad.

The Dubai Font, encargada por 
el Gobierno de Dubái y diseñada 
por Nadine Chahine junto a Mo-
notype, tiene el firme objetivo 
de promover la alfabetización, 
la unidad y el pensamiento de 
una nación amalgamada a la 
tradición y el estigma de ser una 
sociedad limitada en derechos 
humanos y libertad de expresión.

Dubái es mucho más que una 
simple fuente, además de ser la 
primera tipografía creada por el 
gigante tecnológico para repre-
sentar a una ciudad, es también 
la primera ciudad del mundo en 
tener su propia familia tipográfica. 

Esta fuente refleja la moderni-
dad de la ciudad y crea un víncu-
lo de armonía entre las lenguas 
latinas y árabes; demostrando 
el gran poder económico que 
tiene Dubái, su príncipe here-
dero Hamdan bin Mohammed 
bin Rashid Al-Maktoum, ya ha 
pedido a todas las instituciones 
gubernamentales usar esta tipo-
grafía para redactar cualquier do-
cumento oficial de los Emiratos 
Árabes Unidos, invitando así a 
reforzar la libertad del país.

El resultado, una fuente que 
refleja el patrimonio y la cultura 
emiratí, diseñada para más de 
180 países y 23 idiomas que in-
tegran tipos de letra árabes y la-
tinos, espera escribir tolerancia, 
felicidad y respeto a una ciudad, 
y de paso permitir a todas las 
personas expresarse, comuni-
carse y conectarlas. Dicha acción 
refuerza la visión de la Ciudad 
del Lujo, que aspira a convertirse 
en una de las ciudades más in-
cluyentes.

The Dubai Font, que 
incluye caracteres 

tanto en árabe como 
en latín, se integrará 
en la suite Office 365 

de Microsoft
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Tiros cortos

La compañía estadounidense eAgile Inc. dirigida por 
Gary Burns, y dedicada a la producción de etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID) que distribuye 
a más de 40 países, completó la instalación de la prime-
ra prensa digital HP Indigo 6900 del mundo.

La combinación de la impresión digital de seguridad 
de alta velocidad de HP y las probadas plataformas de 
empaquetado inteligente RFID/ IoT de la estadouniden-
se han creado una estrategia procesable para una ca-
dena de suministro segura, auténtica y rastreable rica 
en análisis de datos en tiempo real a través de etiquetas 
eLink, que desde este momento brindarán un sistema 
de seguridad económico y potencialmente autofinan-
ciado a industrias que necesitan protegerse contra fal-
sificaciones y productos desviados.

Instalan la primer 
HP Indigo 6900
del mundo

En el marco de su quincuagésima cuarta Asamblea Gene-
ral Ordinaria, celebrada el pasado 22 de marzo, la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) 
anunció la renovación de su plantilla directiva sumando 
seis nuevos consejeros para el ejercicio social 2018-2019. El 
Sr. Carlos Anaya Rosique y la Mtra. Sonia Batres Pinelo que-
daron como presidente y vicepresidenta respectivamente. 
De igual manera el representante de Siglo XXI Editores, el 
Ing. José María Castro Mussot también fungirá como vice-
presidente del organismo. El 2017 cerró con buenos pro-
yectos y acciones con la membresía de 255 afiliados.

Nuevos directivos en CANIEM

hp.com

caniem.com

Kodak estrena
oficinas
El pasado 23 de marzo Kodak inaugu-
ró sus nuevas oficinas en Guadalajara, 
en el complejo denominado Distrito 
La Perla, ubicado en la vieja planta so-
bre la avenida Mariano Otero, donde 
mantiene operaciones administrativas 
para toda América y algunas partes de 
Europa.

Hoy con 160 empleados, la multina-
cional está enfocada en crear tecnolo-
gía y perfeccionarla, tan sólo en el 2017 
invirtieron 90 millones de dólares antici-
pándose a la era de la impresión digital. 
Además, Kodak apuesta por la digita-
lización de documentos de los gobier-
nos y continúa realizando cintas para 
el cine, 9 de las películas nominadas al 
Óscar este año se grabaron con Kodak.

kodak.com
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Para personalizar productos fácilmente Roland 
DGA presentó la nueva estampadora láser LD-
80 DGSHAPE una útil herramienta para produ-
cir nuevos y emocionantes productos, simple-
mente hay que ingresar el texto en el software 
METAZAStudio, cargar los gráficos y los diseños 
serán transferidos con precisión sobre varios 
sustratos como: el policarbonato, acrílico y 
otros plásticos.

La decoración láser de la nueva estampadora 
emplea un láser Clase 1 para termotransferir lá-
minas metálicas sobre regalos, artículos promo-
cionales, y muchas cosas más en un área máxi-
ma de 80 mm x 80 mm. Es Ideal para kioskos, 
tiendas de regalos y para expandir el negocio de 
la personalización.

Heidelberg compró a Fujifilm su negocio de barnices 
y productos químicos para salas de impresión en el 
área de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Esta 
adquisición se suma a la del fabricante de barnices 
inglés Hi-Tech Coatings en 2008 y la de BluePrint en 
2014, por lo que Heidelberg está en vías de conver-
tirse en el proveedor más grande de consumibles del 
sector gráfico.

Con esta compra, Heidelberg ha triplicado sus ven-
tas de productos químicos para salas de impresión y 
alcanzado una participación del 10% en el mercado 
europeo, convirtiéndose en uno de los cinco provee-
dores más importantes de barnices a escala mundial.

¡Nueva Estampadora Láser!

Barnices para todosrolanddga.com

heidelberg.com/consumables

Epson y los textiles africanos
La compañía japonesa fabricante de impresoras de inyección de tinta y gran formato en colabo-
ración con el Museo de Antropología de Madrid y la Galería Mamah Africa en la exposición ‘El 
lenguaje de las telas’, una iniciativa impulsada con el fin de mostrar la riqueza cultural del arte textil 
del país occidental; Epson participa con la impresión de 77 imágenes del fotógrafo español Kim 
Manresa, directamente sobre telas de algodón que plasmaron con la impresora DTG SureColor SC-
F2000, además de 17 fotos sobre Forex y 18 lonas de tres metros que forran íntegramente el recinto 
exterior del museo, utilizando la impresora SureColor SC-S70600, que asegura resultados nítidos y 
una resolución de hasta 1,440 x 1,440.

La combinación de colores y formas geométricas estará exhibida hasta el 20 de mayo en Madrid, 
demostrando que las técnicas de impresión de Epson son una forma novedosa de acercarse a la 
cultura africana.

epson.es/textil
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Innovación
hecha en Austria
Para responder a una 
mayor demanda de 
cartón ondulado, el 
fabricante austriaco 
Rondo, invirtió en la 
tecnología single-pass
de Durst

‘‘Estamos encantados con las elevadas prestaciones de nuestro sistema de 
impresión Durst Delta SPC 130 que fabricamos para la industria del merca-
do del cartón ondulado, en nuestras instalaciones de Lienz, en el Tirol del 
Este y que ha logrado impresionar a Rondo, fabricante austriaco orientado 
a la innovación’’ fueron las palabras de Christoph Gamper, CEO de Durst 
durante el corte del listón en las instalaciones de la compañía en Austria.

La reciente inversión de Rondo, que ha sido galardonada con dos pre-
mios Wellpappe Austria Awards, pretende dar respuesta a los cambios de 
la demanda en el mercado del cartón ondulado, que requiere soluciones 
flexibles y más rápidas para la fabricación de muestras personalizadas. Así 
con la instalación del primer sistema de impresión Delta SPC 130 de Durst, 
la empresa pretende fabricar cartón ondulado para empaques y displays 
con tecnologías offset y flexo en 6 de sus plantas, estableciendo su centro 
de producción digital en la ubicada en St. Ruprecht an der Raab, Austria.

El epicentro de esta nueva división será la solución insignia de Durst para 
la producción del cartón ondulado que alcanza velocidades de impresión 
de hasta 9,350 metros cuadrados por hora, basada en la tecnología de im-
presión single-pass y que, en combinación con la tecnología Durst Water 
permite la producción de envases y embalajes sostenibles y sin olor.

Es importante hacer mención que Durst fundó el segmento del Corru-
gated Packaging and Display en 2016, con el único objetivo de promover 
la digitalización en la industria del cartón ondulado. Tras las primeras ins-
talaciones del sistema de impresión Delta WT 250 multi-pass, el fabrican-
te desarrolló el sistema de impresión de alto rendimiento Delta SPC 130, 
basado en la última generación de tecnología de impresión single-pass, 
que ya se habían desplegado en los segmentos de impresión de etiquetas 
y cerámica. Con estas soluciones Durst ofrece la seguridad de inversión 
necesaria para acelerar la digitalización del mercado en la industria del 
cartón ondulado en Europa.

durst-group.com/es

Especialista en papel, reciclaje 
y embalaje de cartón corrugado 

con sedes en Austria, Hungría, 
Rumania y Turquía
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La compañía ICP Industrial, 
referente mundial de solu-
ciones adhesivas y recubri-
mientos para la industria del 
etiquetado, embalajes, re-
vestimientos industriales, im-
presión comercial y tarjetas 
plásticas, ahora suma a dos 
compañías para fortalecer 
la oferta de alto rendimiento 
con tecnologías acuosas, UV, 
LED, EB, siliconas, recubri-
mientos especiales y adhesi-
vos, traduciendo esa pasión 
por el servicio en tiempos de 
respuesta rápidos con una 
innovación personalizada 
dentro de la industria.

Su oferta es variada, la 
amplia línea de productos 
de ICP Industrial para eti-
quetas de termocontracción 
y en molde para la industria 
farmacéutica, bebidas, cui-
dado personal, envasado 
de alimentos y cuidado del 
hogar, son principalmente 
a base de papel y cartón, 
con película transparente y 
embalaje flexible. Todas las 
soluciones, (para productos 
alimenticios y productos 
de consumo, así como el 
mercado de cajas de cartón 
plegables) utilizan las for-
mulaciones UV, LED, EB y 
acuosas. En el caso de los 
revestimientos industriales 
que se suministran a la tube-
ría, materiales de construc-
ción, laminados de película, 
papel para los mercados de 
revestimientos de banda an-
cha, incluso las tarjetas de 
crédito, las tarjetas que sir-
ven de llave en los hoteles, 
usan recubrimientos espe-
ciales y decorativos con tec-
nología desarrollada por la 
compañía estadounidense. 

Actualmente ICP Indus-
trial cuenta con dos centros 
de innovación y desarrollo 
ubicados en Itasca, Illinois 
y Birdsboro, Pensilvania; y 
ahora su experiencia en el icpindustrial.com

desarrollo de aplicaciones 
y formulación con más de 
cinco décadas, anunciaron 
la apertura de su nueva ubi-
cación en territorio mexica-
no. Dos bodegas en la Av. 
Río Córdoba No. 1 en la 
colonia San Mateo Ixtacal-
co, en el Estado de México 
complementan la cadena de 
suministros con 17 centros 
de almacenamiento y dis-
tribución que se extienden 
estratégicamente en toda 
América del Norte. 

La nueva posición en te-
rritorio azteca reafirma el 
compromiso de ICP Indus-
trial con su amplia red de 
clientes y distribuidores para 
que los tiempos de entrega 
se agilicen, y así el proceso 
desde la identificación del 
producto hasta su aplica-
ción sea todo un éxito.

Los 
recubrimientos
y adhesivos de 
ICP Industrial 
para las 
industrias del 
envasado, 
etiquetado 
y las artes 
gráficas ahora 
se producirán 
desde territorio 
azteca

Con "mucho pegue"
en México

A sus 2 centros 
de innovación y 
3 fábricas en la 

Unión Americana, 
se suma una 

nueva planta de 
ICP Industrial en el 
Estado de México
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Las posibilidades que abre la 
imaginación con el diseño,

se materializan con equipos de 
impresión digital, corte y grabado 

de Roland DG

Con Roland
no hay límites





APLICACIONES

gía que integren la impre-
sión eco-solvente y corte, 
con la serie TrueVIS y Texart 
la producción de camise-
tas, chamarras y gorros de-
portivos se hacen en pocos 
minutos. Sin importa si es 
una camiseta del equipo de 
futbol local o son 500 piezas, 
la configuración es siempre 
la misma: rápida y eficiente.

IMPRESIÓN
COMERCIAL
Posiblemente sea el segmen-
to más explorado por las 
empresas en nuestro país y
uno de los más rentables,
y es que la impresión digital 
en formato ancho representa 
un enorme potencial gene-
rador de grandes ingresos. 
Impresión de etiquetas, cal-
comanías, espectaculares, 
gráficos para pared, rotula-
ciones de autos y flotillas son 
algunas de las opciones que 
se pueden ofrecer las impre-
soras/cortadoras TrueVIS VG, 
VersaStudio, SOLJET Pro y 
VersaCAMM.

TECNOLOGÍA
DENTAL
Después de incursionar en la 
industria musical con sinteti-
zadores, Roland DG colabo-
ra también en el campo mé-
dico con tecnología aplicada 
a la odontología. Con las fre-
sadoras e impresoras 3D de 
la serie DWX hace mucho 
más sencillo producir piezas 
dentales de alta calidad y 
bastantes precisas a pesar de 
su reducido tamaño. Equi-
pos pensados para consulto-
rios dentales, laboratorios y 
hasta para los pacientes por 
igual. Los dispositivos inclu-
yen el software CAD/CAM 
para el diseño y fresado de 
las prótesis dentales.

DISEÑO
DE INTERIORES
¿Necesitas imprimir unos 
cojines con un diseño único? 
Con Roland DG el límite es 
tu imaginación. Desde papel 
tapiz, gráficos para piso, cal-
comanías de pared y mucho 

más se pueden crear con las 
impresoras VersaEXPRESS y 
SOLJET. Con las impresoras 
de sublimación de tinta la 
producción de textiles y su-
perficies recubiertas ofrece 
una amplia gama de colores 
para cortinas, sábanas, per-
sianas, alfombras, tapetes, 
manteles y todo eso que los 
diseñadores de interiores 
necesitan para la decora-
ción. De igual forma con los 
dispositivos ECO-UV podrás 
imprimir directamente so-
bre madera, acrílico, cuero 
y otros materiales exclusivos 
tridimensionales para crear 
muebles personalizados de 
tamaño pequeño, o bien 
combinar con una impreso-
ra y cortadora de contornos 
para personalizar piezas con 
envolturas o transferencias. 
Reflejar los estilos de vida 
con resultados espectacula-
res ya no será un problema.
Por casi dos décadas, Ro-
land DG ha liderado la in-
dustria de gráficos con el 
lanzamiento de nuevos y 
mejorados equipos, adicio-
nal a esto, la firma ofrece 
talleres para los usuarios 
y distribuidores enfocados 
en cada una de sus líneas 
de producto. Los cursos de 
Roland Academy se impar-
ten en Estados Unidos, pero 
bien vale la pena asistir para 
aprender de los expertos y 
sus valiosos consejos, algu-
nos seminarios se imparten 
en línea y varios tutoriales, 
como el Car Wrapping, se 
encuentran en video para 
sacarle el máximo provecho 
a los equipos.
El amplio catálogo de im-
presoras y equipos de Ro-
land DG es consecuencia 
de los retos globales, años 
de investigación y perfeccio-
namiento para responder a 
las exigencias de sus clien-
tes y distribuidores, que no 
esperan productos estan-
darizados sino el desarrollo 
de nuevas soluciones. Así el 
límite está en la creatividad y 
no en la producción.

La reputación que se ha ga-
nado la compañía fundada 
en Japón es sinónimo de in-
novación, calidad y confian-
za; con más de 30 años en 
el mercado con la introduc-
ción de cortadoras de vinil, 
impresoras de transferencia 
térmica, inyección de tinta y 
cortadoras de gran formato, 
así como impresoras 3D y 
fresadoras, Roland DG con-
tinúa a la cabeza de la indus-
tria de los gráficos alrededor 
del mundo.

Actualmente la persona-
lización de todo tipo de artí-
culo se encuentra a la orden 
del día. La impresión digital y 
rotulación están en constan-
te evolución demostrando 
nuevas aplicaciones funcio-
nales y estéticas, abriendo 
un abanico de posibilidades 
realmente infinitas. Todos es-
tos cambios han sido aprove-
chados por Roland DG y para 
sacarle mayor provecho los 
agrupa para su aplicación en 
distintas industrias que expli-
caremos a continuación.

ARTÍCULOS
PROMOCIONALES
La tecnología de impresión 
digital es perfecta para con-
vertir objetos de uso común 
en piezas totalmente renova-
das. Sin importar si tu nego-
cio se dedica a la comerciali-
zación de promocionales, es 
una oportunidad para diver-
sificarse en la producción de 
protectores para celulares, 
memorias USB, plumas y 
hasta pelotas de golf impre-
sas directamente con la lí-
nea de impresoras VersaUV. 
Con la serie Texart de impre-
soras de sublimación de tin-
ta, la gama de aplicaciones 
aumenta con tazas, lentes 
de sol, patinetas, playeras, 
ánforas y miles de productos 
hechos de metal, madera y 
textiles diversos.

TEXTILES
Las carreras, maratones y 
mundo fitness tan de moda 
actualmente, necesitan de 
equipos de última tecnolo-

El abanico de 
posibilidades 

que ofrecen los 
equipos Roland 

DG abren nuevos 
horizontes en 

el mundo de la 
personalización
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Nuevos tiempos
‘‘Para que una empresa realmente sea 
exitosa requiere de la colaboración 
de todos sus departamentos’’, afirma 
Andrés Gálvez, director de Heidelberg 
en México, con quien platicamos en 
exclusiva para Bazar Gráfico

Si alguien conoce y entiende al mercado mexi-
cano ese es, sin duda, Andrés Gálvez, quien diri-
ge la operación del fabricante alemán en nuestro 
país, y nos cuenta que la industria gráfica actual-
mente es muy distinta a la que se tenía apenas 
unos años atrás, con un enfoque bastante mar-
cado en la maquinaria y alejado del servicio, y 
que ahora gira a la inversa.

La importancia del mercado mexicano para 
Heidelberg y Gálvez radica en la tropicalización 
que se le debe imprimir a la industria nacional, 
reafirmando su potencial comenta: ‘‘Me da mu-
cho orgullo que la marca, desde la pasada Dru-
pa 2017, se ha catapultado y posicionado muy 
bien en el mercado, afortunadamente han sido 
los mejores dos años desde 2010 porque los im-
presores se han dado cuenta que no somos una 
marca inalcanzable, si bien tenemos equipos 
con costo muy altos, se traducen en productivi-
dad, pero también ofrecemos otros con precios 
más ajustados al mercado mexicano’’.

COMUNICACIÓN EFECTIVA
El enfoque ahora se centra en el servicio, y Hei-

delberg cuenta con tecnología y equipo huma-
no para hacerlo más eficiente y más productivo: 
‘‘Contamos con 30 técnicos, 14 de ellos en back 
office, que son los que se encuentran en nues-
tras oficinas de Santa Fe en la Ciudad de México, 
y coordinan todo a través de servicios remotos’’ 
explica Gálvez. ‘‘Cada día podemos resolver más 
cosas a través de nuestra Red Global de Servi-
cios Remotos que trabaja 24/7 con personal to-
talmente bilingüe atendiendo de primera mano 
las solicitudes de nuestros clientes’’.

Con 14 años de experiencia en Heidelberg, 
Andrés Gálvez conoce muy bien las necesidades 
del mercado mexicano, por eso la firma cuen-
ta con un equipo de colaboradores que se en-
cargan de ir con cada uno de sus clientes para 
monitorear que sus equipos se utilicen de la me-
jor manera, trabajando muy de la mano con el 
equipo de venta de consumibles para ayudarlos 
a producir de mejor manera y más económica.

ADQUIRIENDO NUEVOS EQUIPOS
El ejecutivo nos platicó que están trabajando 
con varias instituciones financieras para otorgar 

Andrés Galvez
Director de Heidelberg México
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créditos en la adquisición de nueva maquinaria: 
‘‘Lo que estamos haciendo es adecuar las ofer-
tas al mercado nacional, ya sea con equipos de 
precios accesibles, o mucho más competitivos 
con un poco más de inversión’’.

UNA HEIDELBERG SEMINUEVA
La mejor alternativa a una máquina nueva es 
una seminueva y para acercarse todavía más a 
los clientes, Gálvez dijo: ‘‘Tenemos un apartado 
de maquinaria, con la mejor configuración, por 
supuesto reacondicionada, para que los impre-
sores puedan desarrollarse un poco mejor. Es 
una excelente oportunidad porque tenemos 
equipos en excelentes condiciones con todos 
los servicios y garantía Heidelberg’’.

Pudiera pensarse que los equipos adquiridos 
en otros países del mundo se adecuan a las exi-
gencias del mercado mexicano, pero no es así 
y Gálvez lo explica: ‘‘La mayor parte de estos 
equipos vienen de Europa y Asia, en donde la 
media son 50 Hz, y en América son 60 Hz, por 
eso es necesario una conversión adecuada para 
que los compresores y motores no se dañen. Por 

eso insisto que debemos adecuarnos a las con-
diciones nacionales’’.

¿OFFSET O DIGITAL?
Para finalizar la charla, cuestionamos a Andrés 
Gálvez sobre si la impresión digital está supe-
rando al offset y esto fue lo que nos contestó: 
‘‘La impresión digital va para arriba, pero el off-
set sigue muy estable, creo que son dos tecnolo-
gías que se complementan. Hoy en día el costo 
de las placas y tintas ha ido bajando, haciendo 
más accesible al offset, pero cada una tiene sus 
ventajas, aquí lo importante es que las empre-
sas descubran esas ventajas y las exploten en 
conjunto para ofrecer productos diferenciados 
a sus clientes’’.

Con estas estrategias, Andrés encabeza los es-
fuerzos de todo el equipo Heidelberg en México, 
fortaleciendo a los impresores mexicanos para 
que sean capaces de cumplir las expectativas y 
necesidades del mercado..

heidelberg.com

Los impresores se 
han dado cuenta que 
no somos una marca 

inalcanzable
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En busca de nuevos
mercados
Refrendando su compromiso 
de brindar calidad, servicio 
y confianza en el mercado 
papelero y de equipos para 
impresión en gran formato, 
Celupal Internacional presenta 
dos nuevas máquinas que 
complementan su oferta

celupal.com

Celupal Internacional distribuidor de papeles, plotters y su-
ministros para la industria de las artes gráficas en el mercado 
nacional, quien a lo largo de varias décadas distribuye impor-
tantes marcas entre las cuales destacan: Mimaki, Easymount, 
Polarsign, Kemica, Umag y VVBeam, que importan de Nor-
teamérica, Europa y Asia, presentó dos nuevos lanzamientos 
para beneficio de sus clientes.

La máquina láser para cortar textiles de impresión digital 
VVBeam CC1610 con sus 100W de potencia, el reconocimien-
to exacto del área del láser consigue una velocidad mejorada 
y más precisa que el corte manual, reduciendo así los errores 
causados por la hoja o las tijeras cuando entran en contac-
to con el material. Su velocidad máxima es de 100 cm/s en 
un área de trabajo de 160 x 100 cm, en una interfaz de fácil 
manejo para una operación bastante sencilla. El sistema de 
alimentación se realiza por medio de cinta transportadora, 
que además admite tela 100% poliéster, corte y grabado en 
tarjetas de acrílico.

Y el laminador caliente de doble cara con rodillos VVLAM 
DSH1600, capaz de ejecutar una gama más amplia de sustra-
tos generando mayores velocidades de proceso, convirtien-
do esta máquina en la ideal para las empresas que buscan 
aumentar su versatilidad y capacidad. Sus principales carac-
terísticas son la de laminar en caliente por un solo lado y a 
doble cara; también pudiéndolo hacer en frío con las mismas 
dos opciones con velocidades que alcanzan los 20 metros por 
minuto, con un diámetro de rodillo de hasta 12 cm con una 
elevación máxima de 3.5 cm, se obtienen posters y anuncios 
exteriores de excelente calidad en muy poco tiempo.

Con oficias centrales ubicadas en el Estado de México, y 
sucursales en Querétaro, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Mé-
rida, Chihuahua, Cancún, Puebla, Honduras, y Laredo, Texas; 
ahora cuentan con una nueva ubicación en la Riviera Beach 
de Miami, Florida para seguir brindando el servicio, calidad y 
confianza con clientes internacionales reforzando su compro-
miso con la industria.

Miami, Florida es la ubicación de las nuevas 
oficinas de Celupal Worldwide Industries.

DSH1600

CC1610
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El gran final
Con más de 60 años 
fabricando equipos 
para terminado 
en la impresión, 
ABG International 
presenta la próxima 
generación de 
máquinas de 
acabado digital

Todos los días en el mundo se utiliza 
alguna máquina de ABG International 
para producir etiquetas y embalajes 
de extraordinaria calidad, con más de 
11,000 equipos instalados en todo el 
mundo, los clientes del fabricante bri-
tánico los eligen porque son fáciles de 
utilizar y rápidos de configurar. Y jus-
tamente para el mercado de acabados 
digitales han lanzado dos nuevas líneas, 
siendo el resultado de 17 años de inves-
tigación, desarrollo y producción.

DIGICON SERIES 3
Para mejorar la impresión de etiquetas 
y empaques la Digicon Series 3 reune 
nuevas características de automatiza-
ción, destacando la reducción de tiem-
pos y maximizando la capacidad digital. 
Su diseño modular se adapta a cual-
quier negocio de impresión, destacando 
las siguientes características:

· El sistema de troquelado
  semirrotativo más rápido del mundo
  hasta ahora, que funciona a 150 m/m
· Módulo de estampado en caliente
  Big Foot de 50 toneladas
· Carga y descarga de matrices
· Detección de huecos y ajuste de
  cuchillas para ahorrar tiempo en
  configuración y cambios
· Módulo de impresión de pantalla
  plana para barnices en relieve o
  tintas de pantalla
· Laminación en módulo de registro
· Módulo Crossover para etiquetas
  multicapa.

Los equipos Digicon están 
listos para terminar etiquetas y 

embalajes de manera digital.

DIGICON LITE 3
Construido con los mismos parámetros 
que el anterior, el Digicon Lite 3 es un 
sistema de acabado digital compacto 
de nivel inicial, capaz de funcionar a 64 
metros por minuto en modo semi-rota-
tivo, pudiendo operar en línea o inde-
pendiente. Está disponible con varias 
opciones, incluyendo laminado en frío 
y super barniz ofreciendo un equilibrio 
perfecto entre tamaño y rendimiento. 
Su velocidad máxima en rotativa com-
pleta es de 150 metros por minuto pro-
porcionando una excelente solución 
para las aplicaciones diarias con un plus 
adicional en horas pico.

Para más información visita Sun Digital S.A. de C.V.,
su distribuidor oficial en México:
Aristoteles No. 222 Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11550  Ciudad de México
Tel. 55 5010 7200

sundigital.com.mx    /    abgint.com

La tecnología de ABG 
International está probada 

mundialmente con 
más de 11,000 equipos 

trabajando todos los días
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Sobreimprimiendo
Considerar 
ciertos 
aspectos 
técnicos 
durante el 
desarrollo de 
algún proyecto 
te ahorrará 
tiempo y 
errores con tu 
proveedor de 
impresos

Las herramientas digita-
les han hecho avanzar a la 
Industria Gráfica enorme-
mente, gracias a la suite de 
Adobe, por ejemplo, la pre-
paración de archivos para su 
impresión es relativamente 
fácil. Desde seleccionar el 
número de tintas a las que 
imprimiremos, escoger el 
tipo de papel, hasta la elec-
ción del equipo más ade-
cuado, en offset o en digital, 
y cuando crees que por fin 
has terminado, le mandas tu 
proyecto al impresor, pero 
después de revisarlo te dice: 
Ponlo en overprint. 

¿QUÉ ES OVERPRINT?
La traducción literal sería 
sobreimprimir, haciendo re-
ferencia al proceso de impre-
sión de un color sobre otro. 
Pero ¿qué quiere decir? Signi-
fica el permitir o no, que dos 
objetos que se encuentran 
superpuestos se mezclen al 
imprimirse. Este efecto no 
se puede visualizar a simple 
vista en la pantalla, sino hasta 
que se imprimen.

Vayamos por partes. Si 
tenemos un objeto en pri-
mer plano sobre un fondo 
y seleccionamos la función 
de overprint en Adobe Illus-
trator y Photoshop, el objeto 
del primer plano no será ca-
lado en el fondo, permitien-

do así que se mezclen las 
tintas; por el contrario, si la 
función no está activada, el 
elemento del primer plano 
se calará en el fondo, pro-
vocando que no se mezclen 
las tintas, lo que dificultaría 
lograr un buen registro.
Para todos tus proyectos 
creativos, debes tomar en 
cuenta que la función de 
sobreimprimir u overprint 
interactúa solamente con el 
elemento que está por deba-
jo. Por ello es recomendable 
que la sobreimpresión de 
tintas para textos de color 
oscuro menores a 12 puntos 
se imprima sobre un fondo 
más claro. Primero hay que 
convertir la imagen a CMYK 
y poner el texto en cero en 
los valores de cyan, magenta 
y amarillo, para poner en el 
negro 100, y colocar la capa 
en modo multiplicar.

Esta tarea debe marcarse 
antes de mandar a placas 
o a negativos, por lo que el 
contacto con el operador de 
pre-prensa es fundamental 
para evitarle problemas al 
realizar el registro.

El overprint es recomen-
dable en proyectos con im-
presiones de tintas opacas 
como en serigrafía y flexo-
grafía, pero debe tenerse 
mucho cuidado al usarlo.

La traducción 
literal de 

overprint sería 
sobreimprimir y 
hace referencia 
al proceso de 

impresión de un 
color sobre otro

Tintas "caladas"

Tintas "overprint"
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Todas las imprentas comer-
ciales buscan la rentabilidad 
y optimización de sus proce-
sos mejorando el rendimien-
to, con el fin de llevar la inno-
vación ecológica, aumentar 
la eficiencia tanto en el ren-
dimiento de la placa como 
en la tirada, Agfa Graphics 
lanzó una nueva plancha de 
impresión más potente, más 
versátil y con sello verde de-
nominada Adamas.

La nueva placa desprovis-
ta de químicos aumenta la 
eficiencia, tanto en el rendi-
miento de la placa como en 
la duración, sin utilizar agua 
alcanza un 75% menos de 
desecho en comparación 
con productos similares. 
Un factor clave de Adamas 
es su tecnología Thermo-
Link, para que las grandes 
tiradas (hasta 350,000 im-
presiones) no representen 
ningún problema. Además, 
el rendimiento de Thermo-
Link contribuye no solo a su 
robustez química y mecáni-
ca sino también al óptimo 
rendimiento de la placa.

La gerente de marketing 
de producto, Iris Bogunovic 
afirma: ‘‘Adamas es testi-
monio de nuestras líneas de 
innovación sostenible ECO3 
que son ecológicas, econó-
micas y extra convenientes 
para nuestros clientes. Con 
Adamas, las imprentas co-
merciales gozan de todas 
las ventajas de la impresión 
sin químicos, en combina-
ción con nuestra innovado-
ra tecnología ThermoLink, 
que eleva el rendimiento en 
impresión y la eficiencia del 
proceso a un nivel superior. 
Cuando diseñamos las pla-
cas pensamos en todas las 
necesidades de las impren-
tas comerciales más avanza-
das. El resultado que hemos 
obtenido muestra innova- agfagraphics.com

ción en todos los sentidos: 
mayor durabilidad, mejor 
rendimiento y respuestas 
ante las tendencias más 
grandes del mercado, tales 
como las tintas de curado de 
bajo consumo’’.

El debut de Adamas lle-
va a todas las imprentas a 
un nivel completamente 
nuevo ofreciendo todos 
los beneficios de las solu-
ciones libres de químicos, 
tirada tras tirada propor-
ciona increíbles resultados 
independientemente de la 
aplicación, desde alimenta-
doras de hojas comerciales 
hasta impresión ColdSet o 
HeatSet. La placa es perfec-
tamente compatible con las 
tintas UV de curado de bajo 
consumo. De nueva cuenta 
Agfa Graphics demuestra el 
compromiso con la innova-
ción ecológica.

Adamas, 
una placa de 
impresión 
robusta, libre 
de químicos 
y con 
rendimiento 
sobresaliente 
para el 
mercado de 
la impresión 
comercial

La nueva placa de Agfa

Gracias a su 
diseño ecológico, 
se puede limpiar 

fácilmente con una 
solución de pH 
neutro sin agua
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¡Lleve su cachito, 
es para hoy!

Dicen que soñar no cuesta nada, lo que si tiene 
costo es la impresión de millones de boletos

de lotería para cada sorteo

Así desde 1771, año de 
su fundación en la Nueva 
España, la institución que 
ha sobrevivido guerras, in-
vasiones, revoluciones y va-
rias crisis monetarias, es una 
dependencia gubernamen-
tal y es la única encargada 

de realizar los juegos de 
azar en el país. Su director 
actual es Pedro Pablo Tre-
viño Villarreal, quien hace 
algunos meses anunció 
que las nuevas medidas de 
seguridad pasan de 6 a 20, 
entre las cuales destacan: 
la implementación de papel 
seguridad en su impresión 
tratado para que aparezcan 
manchas al contacto con lí-
quidos visibles al exponerlo 
a la luz ultravioleta, efecto 

cromático al movimiento 
transversal, incorporación 
de leyendas de dimensiones 
reducidas que se aprecian 
con lupa (actualmente esta 
medida ya se aplica en bi-
lletes de moneda nacional 
y extranjera), incorporación 
de dispositivos validadores 
que emiten sonidos al de-
tectar la molécula electró-
nica del billete, apreciación 
del número de billete con 
luz ultravioleta, y el sistema 
anti-copia donde aparece la 
leyenda: COPIA SIN VALOR, 
entre otros.

Otro de los anuncios y que 
atiende a la era digital, es que 
a través de una aplicación de 
realidad aumentada en los 
celulares se podrán verificar 
los números ganadores de 
cada sorteo, complementan-
do el lanzamiento en 2016 
del Cachito Electrónico, con 
ventas arriba de los 250 mi-
llones de pesos. 

El costo de impresión del 
billete, que se encuentra in-
tegrado por 20 cachitos, es 
de $3.25 pesos con todos 
los elementos de seguridad 
mencionados.

Con las actuales medidas 
de seguridad para los cachi-
tos de lotería, se busca evitar 
falsificaciones y fortalecer la 
confianza de sus asiduos ju-
gadores.

El kiosko morisco de Santa 
María la Ribera es uno de 
los símbolos urbanos más 
preciados y admirados en 
la capital del país. Una joya 
arquitectónica creada por el 
ingeniero José Ramón Iba-
rrola y que fuera el pabellón 
de México en la Exposición 
Universal de Nueva Orleans 
en el año de 1885 y que tam-
bién nos representara en la 
Feria de San Luis Missouri 
en 1904. Fue también du-
rante los primeros años de 
vida de la Lotería Nacional 
testigo mudo de muchísi-
mos sorteos, cuando reunía 
a centenares de personas 
para escuchar el famoso gri-
to: ¡Premio mayor, premio 
mayor! que les cambiaría la 
vida. Por eso en 2017 para 
recordarlo a sus casi 248 
años de existencia, se man-
daron a imprimir con su 
imagen más de 2 millones 
de cachitos que circularon 
por todo el país, ilusionando 
a sus fieles jugadores. 

En la actualidad la Lotería 
Nacional para la Asistencia 
Pública (LOTENAL) se en-
cuentra ubicada en uno de 
los primeros rascacielos del 
país de estilo art decó deno-
minado El Moro, en la esqui-
na de la calle de Bucareli y 
el Paseo de la Reforma, en el 
centro histórico de la Ciudad 
de México. 

LOTENAL emite 
21 millones de 
billetes al año 
para los 188 
sorteos que 

realiza

Con las actuales 
medidas de 

seguridad para los 
cachitos de lotería, 

se busca evitar 
falsificaciones 
y fortalecer la 

confianza de sus 
asiduos jugadores
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¡Premio mayor, premio 
mayor! Los cachitos de 
lotería cuentan con 20 

nuevas medidas de seguridad 
para evitar falsificaciones
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Alfabetos que
emocionan La tipografía que estabas buscando para 

apoyarte con tus diseños de hoy

FICTION FONT
El estilo limpio y 
estilizado de Fiction 
Font, resulta perfecto 
para transmitir estilo 
y sofisticación en 
cualquier lugar que 
se utilice. Diseñada 
por la japonesa Fumi 
Nagae, confecciona 
una tipografía elegan-
te como si se tratara 
de una casa
de modas. 

Bêhance
Fumi Nagae

BOURBON
Apelando a la nostalgia y para viajar en 
el tiempo, el diseñador de tipografías 
Jeremy Vessey lanza Bourbon, pensada 
en primera instancia para la etiqueta de 
una cerveza, combina con todo tipo de 
alimentos, sobre todo con los artesa-
nales y libres de conservador. De igual 
manera combinada con otras cursivas, 
resulta de gran impacto en el anaquel 
del supermercado. 

jeremyvessey.com

Con cientos de fuentes disponibles en la red, la tarea 
de elegir la tipografía adecuada para tu proyecto resul-
ta algo complicada, por lo que nos dimos a la tarea de 
seleccionar 5 fuentes tipográficas, que además de ser 
gratuitas, se encuentran enroladas como tendencia para 
este año, ya sea por lo simple de su confección, versati-
lidad o elegancia, están listas para transmitir las emocio-
nes que se adecuarán a tus diseños.

ROSARINA
Diseñada por Mariano Diez para el despacho argentino 
Antenah Studio, la fuente Rosarina despide luz en letras 
mayúsculas. De líneas simples, pero con suficiente clase 
para utilizarla en titulares, usarlo en un diseño de porta-
da de algún libro, revistas especializadas, publicidad y 
por qué no, flyers.

antenah.com.ar

WILD YOUTH
Dibujada a mano como si fuera hecha con cepillo, la 
caligrafía diseñada por el canadiense Jeremy Vessey es 
una opción moderna con aires aventureros. Es ideal 
para aplicar en logos, papelería institucional, uniformes 
y mucho más. 

pixelsurplus.com

HANDWRITTEN
Otra tipografía de pincel y trazos libres, 
diseñada por el indio Sumeesh Chem-
poor está lista imprimir frescura y vita-
lidad para diseño en pantalla y para to-
dos aquellos impresos en papel como 
participaciones sociales y carteles. Pue-
de usarse combinado con otros tipos 
de letra script para resaltar el diseño y la 
idea que se quiere transmitir.

Bêhance: Sumeesh Chempoor
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El evento ofrece además la posibilidad 
de descubrir nuevas oportunidades en 
impresión 3D, decoración de interiores, 
señalización no impresa y digital
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Explorando nuevos 
horizontes

De nueva cuenta la capital alemana acogerá el evento de 
impresión especializado FESPA Digital 2018 que incluirá la 
experiencia de la industria señalética y rotulación, corrugado 
digital y estampado.

Durante 4 días las marcas clave dentro de la industria se 
darán cita en un mismo lugar bajo 62,500 metros cuadra-
dos en el centro de exposiciones Messe Berlin para ofrecer 
equipos y soluciones a todos los productores gráficos, dise-
ñadores textiles y de interiores, directivos y público en gene-
ral para impulsar los proyectos del futuro. Los visitantes al 
evento podrán disfrutar también de un completo programa 
de seminarios, talleres y conferencias que abordarán las ten-
dencias y oportunidades dentro de la industria gráfica.

La última edición de FESPA atrajo a más de 18,000 profe-
sionales de más de 125 países, y este año compartirá los ha-
llazgos realizados en el censo realizado que incluye más de 
1,400 proveedores de servicios de impresión destacando las 
tendencias y proyecciones de la industria para el futuro. De 
igual manera la empresa consultora Smithers Pira, comparti-
rá datos que incluyen futuros mercados de carteles impresos, 
impresión de textiles por inyección de tinta, nuevas fronteras 
en la impresión de interiores, las oportunidades de mercado 
en la impresión industrial, y la impresión digital en los paque-
tes de cartón corrugado entre otros temas relevantes.

Y para descubrir los secretos de una de las ciudades más 
visitada de Europa, no puedes perderte todas las maravillas 
que te ofrece. Algunas de las visitas obligadas son la Puerta 
de Brandenburgo, el Parlamento Alemán o Reichstag, la Ca-
tedral de Berlín, la torre de televisión y los restos del Muro 
que dividían a la ciudad en dos. Ahora que, si lo tuyo son los 
museos, la ciudad cuenta con alrededor de 170 para satisfa-
cer cualquier gusto. En la actualidad Berlín es uno de los fo-
cos de tendencia en arquitectura, tecnología, música y moda 
que se puede apreciar en los cafés, bares y antros de una 
activa metrópoli.

FESPA Digital 2018 es el lugar indicado para echar un 
vistazo de lo último en tecnología y equipos de impresión 
digital de gran formato y diversificar las oportunidades de 
tu negocio. 

fespa.com

La exposición 
de impresión 
serigráfica, textil 
y digital en gran 
formato, tendrá 
lugar del 15 al 18 de 
mayo en el Messe 
Berlin de Alemania
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La industria de
la impresión se prepara
para el futuro

Los cambios tecnológicos y el rumbo de las ten-
dencias en materia de impresión sufridos en los 
últimos años, ha girado las velas de toda la in-
dustria. Los cambios radicales de formatos tra-
dicionales por digitales, por ejemplo, han pues-
to de manifiesto la ruptura de viejos paradigmas 
para navegar a nuevos destinos.

Las grandes marcas han desarrollado nuevos 
equipos y aplicaciones con nuevas tintas y re-
cubrimientos que proporcionan nuevas propie-
dades de flexibilidad, adhesión y durabilidad, 
junto con nuevas capacidades en electrónica 
y biomedicina para acciones específicas. Estos 
cambios suponen nuevos métodos digitales, 
aunque cabe mencionar que muchos de los 
proyectos y retos a los que se enfrentan los im-
presores de nuestro tiempo no utilizan sustra-
tos de papel o cartón, sino plásticos, películas, 
vidrio, madera, metal, cerámica, textiles, lami-
nados y hasta materiales compuestos, incluso 
muchos llegan a necesitar de la impresión 3D. 
Poco a poco los grabados, flexo, litografías y 
tampografías van cediendo a otras técnicas.

Datos duros de la consultora Smithers Pira pre-
vén que el mercado de la impresión (funcional e 
industrial) crecerá a casi 115 mil millones de dó-
lares para el año 2022. Sin embargo, la demanda 
de una eficiencia cada vez mayor de la tecnología 
de impresión no se desarrolla, hasta que la im-
presión se convierte en un cuello de botella o el 
consumidor final exige esos cambios.

Hoy con un mercado actual valorado en 77 
mil millones de dólares, surgen cinco tenden-
cias para la industria de la impresión que bien 

El sector de las Artes Gráficas se 
encuentra en constante desarrollo 
reuniendo con los avances y nuevos 
equipos las herramientas necesarias 
para atender las necesidades del 
mercado venidero

vale la pena observar muy de cerca durante los 
meses siguientes:

IMPRESIÓN 3D
Comparada con la inteligencia artificial y la 
robótica por la innovación que representó,
la impresión 3D es un método que todavía se 
encuentra en pañales, afirman los expertos, 
pues se encuentra lejos de ser una tecnología 
al alcance de cualquier persona. Los insumos 
y las impresoras siguen siendo poco accesibles, 
y la calidad de los productos impresos no se 
compara a la de los obtenidos con sus métodos 
especializadas. Dentro del próximo año, su ma-
yor aplicación será la elaboración de prototipos 
y modelos rápidos, así como la creación de pie-
zas y refacciones especializadas.

IMPRESIÓN ONLINE
Así lo demostró la reciente evolución de Kodak, 
quienes digitalizaron todas las actas de naci-
miento en nuestro país, indicándonos el camino 
que deberán seguir las industrias, sin importar 
el giro, en los siguientes años. La oferta de valor 
de este modelo supone la eliminación de inter-
mediarios, flexibilidad para manejar distintos 
volúmenes de impresión, y facilidad de opera-
ción. Los clientes únicamente suben el diseño 
a una plataforma en la nube con las debidas es-
pecificaciones y dimensiones, y en poco tiempo 
y hasta la puerta de su hogar tienen el trabajo 
listo. Un nuevo servicio que marca la diferencia 
entre las imprentas tradicionales y las embarca-
das en el nuevo orden.
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IMPRESIÓN UV
Este método de impresión ha ganado notorie-
dad por su eficiencia al imprimir directamente 
sobre los materiales y sustratos duros, además 
de que el secado de la impresión es instantá-
neo, ahorra bastante tiempo para los proyectos 
de impresión industrial. Además, se adapta a 
cualquier material y superficie de impresión, 
por lo que se puede usar tanto para papelería 
básica como para gran formato. Muy utilizado 
en materiales promocionales.
 
EMPAQUE
La evolución del empaque llegó a tal grado que 
relegó su característica funcional para dar con-
vertirse en un elemento más de marketing dis-
tintivo para las marcas. De acuerdo con cifras 
de Drupa 2016, los negocios que ofrecen impre-
sión digital de empaques crecieron un 34% con-
tra un 24% en el 2014. La variedad de materiales 
y diseños con los que se puede jugar hoy en día 
colocan al segmento como un fuerte candidato 
para crecer en los años venideros.
 
IMPRESIÓN DIGITAL
Aunque la impresión en offset sigue siendo el 
rey, debido al ahorro de costos en grandes ti-
radas, los avances en impresión digital están 
poniendo este método en la mira de muchos 
impresores y empresas. La eficiencia y rapidez, 
además del bajo costo en la impresión de po-
cas piezas, es la opción número uno de mu-
chas PyMES en México y el mundo. Al mismo 
tiempo, la tecnología y calidad de las tintas ocu-

padas continúa desarrollándose, por lo que es 
posible imprimir con gran calidad en diferentes 
materiales además del papel, como plásticos, 
metales, cerámica, acrílicos y una larga lista de 
otros sustratos.

Las rutas al mercado de la impresión comer-
cial parecieran complejas y fragmentadas, pero 
la transición del offset a lo digital, de lo tradicio-
nal a lo nuevo, está irrumpiendo con bastante 
fuerza. El precio de la tecnología y digitalización 
en este sentido se coloca como una opción 
asequible con resultados favorables en el corto 
plazo para las empresas que ven en este tipo 
de impresión una estrategia vital para hacer la 
diferencia en el futuro. 

Smithers Pira prevé que el 
mercado de impresión crecerá a 

115 mil mdd para el 2022.

Contrario a lo que muchos 
predicaban, el cambio de 
formatos tradicionales por 

digitales no ha terminado con
la impresión en medios físicos
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Nuevos bolívares impresos
en Estados Unidos
Venezuela vuelve 
a estar en el ojo 
del huracán con 
el anuncio, de la 
reimpresión de su 
papel moneda

Para combatir la guerra económica, Ni-
colás Maduro, presidente de Venezue-
la, anunció la decisión de eliminar tres 
ceros a los bolívares, lo que supone el 
reemplazo de los actuales billetes por 
otros nuevos que comenzarán a circu-
lar en junio de este año. 

En medio de una hiperinflación que 
alcanza, según cálculos de analistas, el 
100% mensual, colocándola como la 
mayor del mundo, la reconversión mo-
netaria resulta similar a la realizada en 
2007, al eliminar tres ceros, para des-
pués en 2016 ordenar el cambio de bi-
lletes agregando tres ceros, mismo que 
ahora retira.

Para entender un poco mejor y ejem-
plificar la reconversión, una treintena 
de huevos en Venezuela alcanza los 
600,000 bolívares, ahora costarán 600, 
sin embargo, el billete de mayor de-
nominación que ahora será el de 500 
bolívares no alcanza para comprarlos. 
La devaluación venezolana, según su 
gobierno, es incentivada por econo-
mías exteriores para desestabilizar el 
mandato de Maduro.

Se prevé que la entrada en circula-
ción del nuevo cono monetario con-
formado por billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200 y 500 bolívares; y monedas de 
1 bolívar y 50 céntimos, sea en el se-
gundo semestre del 2018. Pero un nue-
vo problema acecha al Banco Central 
de Venezuela (BCV) y es que la pro-
ducción de la casa de moneda de aquel 
país no reúne la capacidad necesaria 
para sustituir completamente los bille-
tes que se imprimen con materia prima 
importada. Entonces y como lo hiciera 

en años pasados, tendría que importar 
una cantidad interesante de billetes du-
rante los meses de abril y mayo para 
dotar a la economía del país sudameri-
cano de suficiente papel moneda para 
junio como se tiene previsto.

Fuentes internacionales como el pe-
riódico estadounidense The Wall Street 
Journal, aseguran que la empresa en-
cargada de realizar la titánica tarea será 
Crane Currency, una impresora de va-
lores con sede en Boston.

Crane Currency no es la única em-
presa contratada por el gobierno de 
Nicolás Maduro para fabricar moneda. 
En 2015 recurrió a la empresa De la 
Rue, Reino Unido; Oberthur Fiduciaire, 
en Francia y la alemana Giesecke & De-
vrient. Otros aseguran que también ha 
negociado con la rusa Goznak y parte 
de la producción fue subcontratada a 
Canadian Bank Note Company.

A pesar de contar con una deuda 
pendiente con la inglesa De La Rue 
que le exigía el pago inmediato de más 
de 71 millones de dólares por concepto 
de suministro de billetes y papel para 
pasaporte.

Lo único cierto es que se necesitaría 
mantener un promedio de 40 billetes 
por habitante para el lapso de julio a 
diciembre de 2018, algo inferior a los 
46 billetes por persona en 2008, y se re-
querirán 636 millones de billetes para 
cerrar el ejercicio 2018. A un costo de 
seis centavos de dólar por cada pieza, 
implicaría una erogación de 38 millo-
nes de dólares, eso sin incluir los costos 
de fletes y seguro de gastos de distribu-
ción.

Crane Currency, una 
impresora de valores 

de Boston será la 
encargada de imprimir 
la mayor parte de los 

nuevos billetes del
país sudamericano
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El museo más importante y visitado del 
mundo que incluye el retrato de La Gioconda 
de Leonardo da Vinci, esconde entre sus 
paredes una exquisita colección de grabados 
y dibujos que muy pocos conocen

Tesoros impresos
del Louvre

Después de la torre Eiffel, la gran pirámide de acero 
y vidrio del Museo del Louvre en París, posiblemen-
te sea el símbolo más representativo de Francia en 
el mundo entero. El museo más grande de Europa 
es también el más visitado, recibe cerca de 9 mi-
llones de personas al año, y es que entre las más 
de 460,000 obras que exhibe, se encuentran verda-
deras joyas como la Venus de Milo y la Mona Lisa 
consideradas patrimonio de la humanidad.

Lo que muy pocos conocen es que el Museo del 
Louvre que se encuentra compuesto por 10 de-
partamentos distintos divididos en antigüedades 
egipcias, griegas, etruscas, romanas y orientales, 
además de esculturas, objetos de arte y la reciente 
colección dedicada al islam, alberga uno dedicado 
a las Artes Gráficas, una colección de los primeros 
diseños que se tiene registro.

El Departamento de Grabados y Dibujos del Mu-
seo del Louvre es el hogar de una colección excep-
cionalmente rica, considerada la más grande del 
mundo, que comprende dibujos (hojas sueltas y 
álbumes), pasteles, miniaturas, grabados, libros, 
manuscritos, autógrafos, grabados en madera, pla-
cas de cobre y piedras litográficas. Sin embargo, 
los tesoros gráficos se encuentran resguardados 
muy bien debido a su fragilidad, algunos podrían 
reaccionar con el mínimo contacto con la luz, im-
pidiendo su exhibición de forma permanente. Por 
lo anterior el departamento está organizado como 
una biblioteca, donde las obras se guardan en al-
macenes, y solo se sacan para su visualización en 
salas de referencia y para exposiciones bajo condi-
ciones sumamente estrictas.

La colección de Artes Gráficas del Louvre está 
dividida en 3 secciones según la escuela y el si-
glo, y cada una tiene a su propio conservador: el 
Cabinet des Dessins (dibujos), la Chalcographie 

(placas grabadas) y la colección Edmond de Ro-
thschild (copias). 

El primero de estos se originó en la colección real 
establecida después de la compra de Louis XIV (en 
1671) de unos 5,542 dibujos de Everhard Jabach, el 
coleccionista más famoso de la época, que ahora 
en suma comprende más de 150,000 artículos. La 
Chalcographie, fue fundada en 1797 y figura una 
colección de grabados de cobre derivados de diver-
sas fuentes, incluyendo el gabinete real de graba-
dos (instituido por Colbert) y la antigua Academia 
de Pintura y Escultura. La tercera y última contiene 
grabados que ingresaron al museo en el año de 
1935 con grado de donación.

Cuando se organizan presentaciones temporales 
los curadores agrupan las exposiciones en temas 
como: caricaturas italianas, dibujos franceses, pas-
teles, miniaturas, nuevas adquisiciones y proyectos 
de investigación actuales. Las exposiciones en sí 
son una oportunidad para admirar todas las colec-
ciones, así el visitante desde una amplia gama de 
ángulos aprecia la extraordinaria riqueza material, 
histórica e iconográfica de la colección del departa-
mento. No obstante, si en tu visita al museo no tie-
nes oportunidad de admirarlas, puedes descubrirlas 
a través de una base de datos digital que contiene 
un inventario detallado e ilustrado de las 200,000 
obras de arte del Departamento de Grabados y Di-
bujos del Museo del Louvre, o bien poder hacerlo 
previa cita con un horario de lunes a viernes, a par-
tir de las 13:00 horas y hasta el cierre.

El museo del Louvre está abierto todos los días de 
9:00 a 18:00 horas, y se extiende los miércoles y vier-
nes hasta las 21:45 horas, excepto los días festivos. 
La admisión general tiene un costo de 17 euros, para 
disfrutar y admirar las pinturas, esculturas, cerámi-
cas, objetos arqueológicos y más objetos de arte. 

louvre.fr
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Las exposiciones temporales brindan a los 
visitantes la oportunidad de descubrir y 

estudiar las obras gráficas más antiguas.

La colección de 
Artes Gráficas 

contiene alrededor 
de 140,000 piezas 

de arte
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Mundo impreso en 3 días
PRINT, ha sido 
incluido en las 
mejores 100 ferias 
de EE. UU. por 
Trade Show News 
Network

Nuevamente el McCormick Place de la ciudad de Chicago, será la sede de 
PRINT, conferencia y exposición anual que alberga la mayor reunión de 
proveedores de servicios de impresión en América del Norte, representan-
do a asistentes de 86 países. En la edición del año pasado, más de 22,000 
visitantes llegaron a “La Ciudad de los Vientos", incluyendo casi 16,000 
compradores de 8,565 compañías. Además de verificar que PRINT fue el 
mejor clasificado por el número de visitantes, Trade Show News Network 
también calificó el evento para ser elegido como uno de los 25 principales 
con mayor crecimiento en asistencia y en pies cuadrados netos.

Este año, PRINT 2018 ampliará su enfoque e incluirá nuevos formatos 
en temas de aprendizaje y educación, haciendo mayor énfasis en la tec-
nología de impresión, así como el marketing directo, que ha crecido con-
siderablemente durante los últimos meses, y la presentación de nuevos 
segmentos dentro de la cadena de suministro en la impresión.

Además, a través de Learning Experience de PRINT 2018, el programa 
de seminarios, podrás elegir de entre docenas de ponencias que abor-
dan temas de actualidad para la industria de las comunicaciones gráficas. 
Las categorías temáticas van desde la gestión empresarial, las ventas, las 
oportunidades y los nuevos mercados, hasta la mejora operativa, el cómo 
se hace y los temas de cultura general que nos afectan a todos, como la 
economía.

printevent.com

Se prevé una asistencia 
de más de 20 mil 

visitantes y la exposición 
de más de 450 marcas
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Versatilidad
nipona

La historia de Epson inicia con la invención 
del primer reloj de cuarzo en el mundo, 

hasta la fabricación de proyectores de alta 
luminosidad, impresoras, escáneres y una 
amplia gama de instrumentos electrónicos 

para la industria de la impresión

Saburo Kusama

CEO Seiko Epson Corporation
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Todo comenzó en mayo de 1942 fabricando pie-
zas de reloj a la orilla del Lago Suwa en Nagano, 
Japón. Pero todo cambió cuando la entonces 
firma Seiko Epson Corporation fue seleccio-
nada por los organizadores de los juegos olím-
picos de Tokio 1964 para desarrollar una serie 
de relojes para medir el tiempo de los atletas. 
La petición los convertiría en pioneros de los 
cronómetros de cristal líquido y de las impre-
soras para la medición oficial de los tiempos en 
la justa deportiva. La empresa japonesa siguió 
su camino por el sendero de la investigación y 
para septiembre de 1968 lanzó su primera im-
presora digital, la EP-101 con un rotundo éxito 
comercial; así se creó la división EPSON dentro 
del grupo Seiko, para el diseño y fabricación de 
impresoras computarizadas de alta calidad, algo 
equivalente a un primogénito. Así bajo ese jue-
go de palabras, las siglas EP (Electronic Printer)  
y la adhesión de la palabra SON (hijo en inglés) 
nació la marca EPSON.

La compañía nipona está establecida por to-
dos los continentes, además de sus filiales en 
América, Asia y Europa. Uno de los ingredientes 
de su éxito es su apego a la cultura empresarial 
japonesa, metódica y con una dinámica circular, 
que para muestra basta decir que la compañía 
invierte todos los años el 20% de sus utilidades 
en programas de desarrollo e investigación. Los 
resultados, por mencionar algunos, destacan el 
chip de proyección 3LCD y la cabeza de impre-
sión PrecisionCore.

La introducción de la marca en el continente 
americano tiene sus inicios en Venezuela en el 
año de 1984 bajo el nombre de EPSON Améri-
ca Inc. filial de Seiko Epson Corporation, para 
abastecer el mercado latino. 12 años más tarde 
su presencia se expandió a Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México y Venezue-
la, y la división de Miami, Florida. En este mer-
cado la firma ha experimentado un crecimiento 
muy importante siendo las impresoras su línea 
más exitosa cuya base instalada supera los 3 mi-
llones de unidades.

Actualmente EPSON cuenta con una amplia 
gama de soluciones para la empresa y el hogar 
que se agrupan en: impresoras de inyección 
de tinta a color, impresoras láser y de matriz de 
punto, escáneres, videoproyectores, cámaras di-
gitales, tarjetas para computadores personales, 
y una gama amplia de componentes y de ins-
trumentos electrónicos, así como tintas y papel.

Su actual presidente es Saburo Kusama quien 
dirige al grupo; en México la sede se funda en 
1987 como una co-inversión, y para 1992 se in-
tegra como subsidiaria de Seiko. Los productos 
de EPSON México se comercializan a través de 
una amplia red de distribuidores, y brinda servi-
cio técnico especializado en más de 90 centros 

de servicio autorizados ubicados en las princi-
pales ciudades del territorio nacional.

Construyendo relaciones que integran a to-
dos los actores de esta gran industria, EPSON 
también realiza grandes eventos como el Epson 
Digital Couture Project en Nueva York, o el Ma-
pping Challenge, uniendo arte y tecnología para 
demostrar la versatilidad de sus equipos.

Con más de 
75 años de 

innovación en 
una amplia 

gama de 
industrias, 

Epson se ha 
establecido 
como un 

referente de 
tecnología 

global

LÍNEA DEL TIEMPO

1968. La EP-101, fue la primera impresora
           digital miniatura del mundo y la que
           dio origen a la marca
1969. Se introdujo el reloj de cuarzo que
           revolucionó la historia horaria
1977. Hace su debut el primer computador
           orientado a la contabilidad el EX-1
1980. Se presentó la MX-80, la impresora
           de impacto de serie que se convirtió
           en el estándar de la industria "de facto"
           para impresoras matriciales
1982. Se introduce el primer reloj-televisión
           del mundo reconocido por el Libro
           Guinness de los Récords de 1984
           como la televisión más pequeña
           del mundo
1984. Lanzan al meracado la SQ-2000,
           primera impresora comercial de
           inyección de tinta
1989. El primer proyector 3LCD, ofrece una
           nueva aplicación para las pantallas de
           cristal líquido 
1993. Lanzan la Stylus 800, primera
           impresora de inyección de tinta
           equipada con tecnología Micro Piezo
2000. Se introduce la impresora de gran
           formato, Epson Stylus Pro 9500, que
           utiliza la tinta de nuevo desarrollo
           ColorFast para producir resultados
           de alta calidad.
2012. La aplicación Epson IProjection fue
           lanzada en la App Store y en la
           Play Store.
2015. Presentan la nueva línea de
           impresoras multifuncionales EcoTank,
           y su revolucionaria tecnología de
           tanques de tinta rellenables.

epson.com.mx
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El papel tamaño carta, 
formato A4, de 80 gr. 

es el más utilizado 
para la impresión en el 

mundo entero
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PAPEL, USOS Y TIPOS

El papel ideal
La elección del tamaño correcto de papel, es uno de 

los factores para obtener una óptima impresión

Para convertirte en un experto y domines medi-
das, gramajes, y distintos papeles que existen en 
la industria de las Artes Gráficas, recopilamos la 
información para que tu siguiente proyecto sea 
rentable.

Comenzaremos hablando de la materia pri-
ma: el papel. El primer paso sería escoger el 
tamaño y el gramaje. Para los diseñadores gráfi-
cos y los impresores hablar de medidas es algo 
de todos los días, pero su desarrollo se remon-
ta al año de 1922, cuando el ingeniero alemán 
Walter Porstmann trabajaba en el Instituto 
Alemán de Normalización (Deutsches Institut 
für Normung, por eso las siglas DIN) clasificó 
de acuerdo con su fabricación, un sistema es-
tándar para diferenciar los distintos tamaños 
de papel que se popularizó por toda Europa. 
Mientras tanto en América se utiliza el sistema 
de medidas ANSI (American National Standards 
Institute) regulados alrededor del tamaño más 
utilizado, nos referimos al tamaño carta o nom-
brado A4, pero también son muy comunes los 
tamaños tabloide y doble carta.

No es correcto 
hablar del 

grosor 
del papel, 

puesto que 
técnicamente 

se mide 
en gramos 
por metro 
cuadrado

· 180 gramos: Acercándose a la cartulina, es 
el más utilizado para impresiones sociales y 
tarjetas de presentación.

Ahora bien, la elección de un determinado 
papel puede maximizar el resultado del diseño 
en el proyecto. Existen en el mercado infinidad 
de papeles, pero vamos a ayudarte con una pe-
queña selección para que elijas el mejor.

PAPEL CARTA / OFFSET
Como ya lo mencionamos el peso de este 
papel es en promedio de 75 - 80 gramos y es el 
rey de lo papeles para imprimir, su uso se ex-
tiende a papelerías, oficinas, escuelas, centros 
de negocios, etc.

PAPEL KRAFT
Sin duda, el papel de moda. Utilizado mayor-
mente para empacar, de consistencia gruesa y 
de tonalidad marrón clara, es ahora el más pe-
dido en las imprentas, primero por ser un papel 
ecológico y amigable con el medio ambiente, 
da un aire vintage a los proyectos realzando las 
ideas y sentimientos que se quieren transmitir. 
Normalmente viene en pliegos y pesa aproxi-
madamente 120 gr/m2.

PAPEL COUCHÉ
El más versátil y utilizado en las imprentas, lo 
puedes encontrar mate y brillante en varios 
gramajes de acuerdo a tu proyecto. Se utiliza 
mayormente en la impresión de catálogos, ca-
lendarios, revistas, folletos, flyers, trípticos, etc.

PAPEL ESTUCADO
Similar al couché, este tipo de papel es una 
mezcla de pigmentos minerales que mejora y 
aprovecha el rendimiento de la tinta durante su 
impresión. Cuando se imprimen imágenes y fo-
tografías, éstas son más realistas y vibrantes, por 
lo que es muy utilizado en la impresión de libros 
de texto, diccionarios, enciclopedias, revistas, 
catálogos y folletos entre otros más.

Esperamos que las descripciones, y usos más 
comunes del papel, sean de ayuda en tu bús-
queda. Recuerda que en la variedad está el gus-
to; experimenta con las impresiones, los colo-
res, los gramajes y las texturas para que puedas 
elegir el medio adecuado en cualquier proyecto 
que diseñes.

Formato A0
84.1 × 118.9 cm

Formato A1
59.4 × 84.1 cm

Formato A2
42.0 × 59.4 cm

Formato A3
29.7 × 42.0 cm

Formato A4
21.0 × 29.7 cm

Formato A5
14.8 × 21.0 cm

Formato A6
10.5 × 14.8 cm

Formato A7
7.4 × 10.5 cm
Formato A8
5.2 × 7.4 cm
Formato A9
3.7 × 5.2 cm
Formato A10
2.6 × 3.7 cm

MEDIDAS MÁS UTILIZADAS

En cuanto al gramaje, la clasificación sería:
· 75 gramos. Es el peso mínimo para que tu 
impresora funciones sin problemas, en el que 
se imprimen todo tipo de documentos a diario.
· 80 gramos. Es el más utilizado por la relación 
calidad/precio, denominado todo terreno. 
· 90 gramos. Perfecto para impresiones a color 
por inyección de tinta.
· 100 gramos. Es ideal para impresiones a 
color, blanco y negro, sin importar si es chorro 
de tinta o láser. 
· 120 gramos: Para impresiones que exigen 
calidad superior, este es el peso adecuado.
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Cortes refinados
Una selección de 
guillotinas de gran 
precisión, seguridad 
y resistencia 
diseñadas para las 
Artes Gráficas

Uno de los equipos que complementan 
el oficio diario dentro de las imprentas y 
negocios de las Artes Gráficas para cor-
tar, refilar y desbarbar toda clase de pa-
peles, son las guillotinas. La historia se 
ha encargado de atribuir el artilugio al 
doctor francés Louis Guillotin, quien lo 
popularizó durante la revolución fran-
cesa, y que era utilizado para ejecutar 
a las personas aparentemente sin tortu-
ra; siendo el método que se utilizó para 
cortarle la cabeza al rey Luis XVI.

En la actualidad la tarea de corte es 
sumamente importante, pues se utili-
za desde el momento de la llegada del 
papel para su preparación al tamaño 
requerido, y cuando el trabajo ya está 
impreso, para refinarlo. Sin importar si 
es en offset o digital, todo negocio de-
dicado a la impresión cuenta con una 
guillotina en su taller; las hay de todos 
los tamaños, pudiendo ser mecánicas o 
eléctricas. Cuentan con filosas cuchillas 
de acero, dos escuadras, una de apoyo 
lateral y otra frontal movible para reali-
zar el corte.

Si estás pensando en renovar tu equi-
po de corte, o hacerte de uno por pri-
mera vez, te presentamos una selección 
de 5 guillotinas para que elijas la que 
mejor se adapte a tus necesidades.

IDEAL 7260 LT

Guillotina profesional de construcción 
metálica, muy sólida y con presión hi-
dráulica. Equipada con el sistema easy-
cut, para activar la cuchilla únicamente 
con las dos manos, brindando una ope-
ración cómoda y segura. Cuenta con 
módulo digital de control programable 
para la lectura en centímetros o pulga-
das con 10 botones para preseleccionar 
las medidas de corte. El accionamien-
to de la cuchilla es electromecánico y 
cuenta con freno de disco para el paro 
automático de las cuchillas.

EBA 7260

Es el modelo más grande de la marca 
alemana. Equipada también con el sis-
tema easy-cut de activación de cuchillas 
mediante barras, para un corte conve-
niente y seguro, se complementa con el 
sistema de seguridad SCS (Safety Cutting 
System), una fotocélula de seguridad 
ubicado en la mesa frontal con botón 
principal y bloqueo de seguridad con 
llave. La operación es a dos manos, elec-
trónicamente controlada. Tecla de me-
moria para la repetición de cortes (ma-
nual) y memoria adicional. Además, la 
línea óptica de corte está iluminada con 
luces LED, y su teclado es de 10 botones 
para una fácil programación.

guillotinaseba.com

Navarry ET-52

Guillotinas compactas y totalmente 
hidraúlicas, por lo que hacen menos 
ruido y consumen menos energía. Ideal 
para cortar papel de pequeñas dimen-
siones, o materiales suaves utilizados 
en las imprentas y oficinas. Su manejo 
es bastante sencillo gracias a su panta-
lla táctil y control programable PLC.

navarry.e

# MARCA MODELO
LARGO DE 

CORTE 
(CM)

ALTO DE 
CORTE 
(CM)

PRENSADO CORTE
ESCUADRA 
TRASERA

INDICADOR 
DE 

MEDIDAS
KW

FONDO DE 
LA MESA 

(MM)
DIMENSIÓN (CM) PESO (KG)

1 IDEAL 7260 72 8/ 7.8 Hidráulico Hidráulico Eléctrica Digital 1.9 720 1335 x 1305 x 1540 588

2

SCHENEIDER SENATOR S-LINE 115H 115 1.7 Hidráulico Hidráulico Eléctrica Digital 7.5 680 1220 x 1620 2,750

3

WOHLENBERG BAUMANN 115 115 16.5 Hidráulico Hidráulico Eléctrica Digital 4.5 189 115 x110x 560 3,2004

EBA 7260 720 80 Hidráulico Hidráulico Electromecánica Digital 1.9 720 1335 588

5

NAVARRY ET-52 52 8 Hidráulico Hidráulico Eléctrica Digital 0.37 470 130 x 89 x 135 370

TABLA COMPARATIVA DE GUILLOTINAS

idealsystems.es
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Schneider-Senator S-Line 115H

Guillotina completamente hidraúlica, ideal para cortar en grandes formatos. Cuen-
tan con un sistema patentado de accionamiento de cuchilla semiautomático e hi-
dráulico. Con menos teclas, el manejo de programas eleva la productividad en un 
70%. Además, el microprocesador de última generación eleva los estándares de 
rendimiento en equipos de corte.

La cuchilla ya no recibe la fuerza de corte desde arriba, sino que es tirada direc-
tamente desde abajo, proporcionando una fuerza permanente con velocidad cons-
tante durante cada corte. Con patalla a color, el ancho de corte de esta guillotina 
alemana es de 1,150 mm.

schneider-senator.com

Wohlenberg/ Baumann 115

Guillotinas de alta velocidad con una sólida construcción y se encuentran adapta-
das para procesar varios materiales: papel, cartón, cartulinas. Su diseño compacto 
no requiere mucho espacio. Entre sus principales ventajas cuenta con pantalla 
táctil de 18.4 pulgadas y mesa de acero inoxidable cerrada y sin hueco.

Con sistema operativo Windows CE e interfaces USB,  la programación se con-
trola mediante menús y cubre una gran variedad de cortes: sencillo, de programa, 
repetido, sujeción sin corte, transferencia automática de valores reales. Para mayor 
seguridad el corte se efectúa únicamente al pulsar dos teclas a la vez. El movimien-
to de la cuchilla se para automáticamente en caso de soltar una de las dos teclas.

baumann-mbs.de

La tarea que 
realizan las 
guillotinas es de
vital importancia
en las imprentas,
desde de la llegada
del papel y cuando
el trabajo ya está 
impreso para 
refinarlo
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